Hasta lo último de la Tierra

Estudio de Filipenses

Tema: La motivación del accionar del creyente
Unidad: La unidad de los santos

I.

Base bíblica
Gálatas 5:25-26
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 No nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
1ª Corintios 3:3
porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales, y andáis como hombres?
Salmos 82:6-7
Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo; 7 Pero como hombres
moriréis, Y como cualquiera de los príncipes caeréis.
Gálatas 6:15
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación.
 El hombre no termina de caer con la muerte física, el último eslabón de su caída es la
muerte eterna.

Santiago 3:15,17
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica. 17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 2:3
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo.

III. Introducción
Originalmente, Dios construyó al hombre utilizando materia prima celestial y terrenal. Todo
aquello que es invisible y eterno no es de origen terrenal, sino celestial, eso nos permite
visualizar con claridad que lo que Dios hizo fue envasar lo invisible en una vasija de barro, como
está escrito, tenemos este tesoro en vasos de barro, en 2ª Corintios 4:7.
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El nivel de la creación humana fue tan elevado en el primer Adán que Dios lo califica con el
rango de dioses, según el Salmo 82:6. Dios califica a su creación humana como una especie de
dioses multiplicables, con genética y con cualidades asombrosas y superiores a todos los demás
seres en la tierra. Solo serían un poco menor que los ángeles, según el Salmo 8, en otras
palabras, el hombre fue creado con una dignidad elevadísima, y un rango sin precedentes en la
tierra.
Extrañamente los ángeles no se reproducen, pero el hombre sí; los ángeles no tienen género,
pero el hombre sí; los ángeles no tienen cuerpo terrenal, el hombre sí; por esta razón, quedó
condicionado a vivir en el globo terrestre.
Cuando surgió la complicación del hombre, en cuanto a sus obras, Dios la califica, según
Eclesiastés 7:29 (Biblia de las Américas), como muchas complicaciones, artimañas y perversiones.
Este descenso del género humano y su descendencia le generó la muerte. Cada vez, el hombre
es menos longevo a medida que deteriora su escenario de vida.
Al perder Dios la primera creación en Adán y su descendencia, por libre decisión del hombre,
Dios tenía un plan de antemano, preparado para redimir a aquellos que, sin tener una
responsabilidad directa de la decisión de Adán, habían participado de sus obras. Y, como
consecuencia, la muerte había llegado a sus vidas; la muerte y todas las complicaciones
derivadas del pecado.
Este nuevo plan de Dios consistía en tender un puente humano entre Dios y los hombres, un
puente humano que fuese verdadero Dios y verdadero hombre (unión hipostática), uno que
representase al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre.
Se trata del diseño de una nueva semilla y nuevos sembradores, con otra estructura de trabajo, a
través de la fe por el oír de la palabra de Dios. Este nuevo proyecto ha salvado a millones de
personas, en estos últimos dos mil años, de la muerte eterna, es, a saber, aquellos que con
certidumbre de fe, por gracia, les fue imputada la justicia del Justo, de la misma manera, la culpa
del injusto le fue imputada al Cristo.
Como dice la Escritura en Isaías 53:6, Él cargó (desde el punto de vista legal) el pecado de todos
nosotros. Y como contrapartida, la imputación de la justicia del Justo fue aplicada a aquellos que
no la tenían, Isaías 53:11.
De allí que los nacidos de nuevo entran en un colosal conflicto entre las dos naturalezas,
maquilando acciones, por un lado humanas y por el otro lado el producto del actuar de la nueva
creatura.
Este conflicto sin precedentes, hace que el creyente no pueda identificar el origen de sus obras,
como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:17 (Apóstol Isauro Vielman)
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1ª Timoteo 2:5
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,
Juan 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Hebreos 2:14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo.
Colosenses 2:9
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad

IV.

Conceptos
 Nuevo (hombre): G444 ándsropos de G435 y óps (semblante); con cara humana,
un ser humano: gente, hombre, humano, varón. (Diccionario Strong)
 Nueva: (G2937) ktísis: origen formación (propiamente el acto; por implicación la cosa,
literalmente o figurativamente): institución, cosa (creada), creación, crear, criatura.
(Diccionario Strong)
 (G2936) ktízo (mediante la idea de propiedad del fabricante); fabricar, fundar (forma
origen): creador, crear, hacer. (Diccionario Strong)

V.

Las dos motivaciones

1) Primer Adán
a.

Terrenal (Praxología)


Terrenal: Gr.1919 “epígeios” mundano (fís. o moralmente): terrenal, terrestre,
(en la) tierra. (Diccionario Strong)
Filipenses 3:18-19
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora
lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales
será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo
piensan en lo terrenal.
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Juan 3:31
El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas
terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos.
Colosenses 3:5
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
1ª Corintios 15:48- 49
Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los
celestiales. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial.
b.

Animal
1ª Corintios 15:44-46
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay
cuerpo espiritual. 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual no es
primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
 Animal: la sabiduría del hombre “natural” (el mismo griego), no nacido de Dios,
“que no tiene el Espíritu” (Comentario JFB)
Judas 1:19
Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.

c.

Diabólica
Diabólica—en su origen (del “infierno,” 3:6, no es Dios, el Dador de la verdadera
sabiduría, 1:5), y también en su carácter, que concuerda con su origen. Terrena animal
(sensual), y demoníaca, que corresponden a los tres enemigos espirituales del hombre:
el mundo, la carne, y el diablo. (comentario JFB)

1ª Timoteo 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;
2ª Timoteo 4:3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias,
2ª Pedro 2:1
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Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
repentina.

2) Postrer Adán
a.

Pura
 primeramente es pura—lit., casta, santificada; pura y libre de todo lo “terreno,
animal y diabólico” (v. 15). Se pone primeramente antes de “pacífica”, porque
hay una paz profana con el mundo que no distingue entre lo limpio y lo inmundo.
Comp. “pura y sin mácula” ( Comentario JFB)

Santiago 3:17
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.
Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Tito 1:15
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas.
Colosenses 2:2-3
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el
Padre, y de Cristo, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento.
b.

Pacifica
Mateo 5:9
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Santiago 3:17
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.
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c.

Benigna
 Benigna —fácilmente persuadida, tratable, sin severidad hacia las faltas del
prójimo. llena de misericordia—tocante a las miserias ajenas. y de buenos
frutos—en contraste, “toda obra perversa” (v. 16). no juzgadora—imparcial;
vuelve a la amonestación contra la parcial “acepción de personas” “Imparcial”
es la traducción mejor. no fingida—sin hipocresía. (Comentario JFB)
Salmos 69:16
Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia; Mírame conforme a la
multitud de tus piedades.

VI.

Conclusión:
Romanos 8:1-2
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
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